
 
 

LEGAL, NORMATIVO Y REGLAMENTARIO 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR)   

Estructura orgánica de la SEPLADER, incluida la unidad de proyectos y APP. Reglamento 

interno con funciones de la unidad de proyectos de inversión y proyectos de APP, 

relacionadas con la preparación, administración y estructuración de proyectos de APP. 

Propuesta de adecuación de la normativa complementaria necesaria para el 

fortalecimiento institucional de la unidad de proyectos y APP de la Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Regional (SEPLADER), del estado de Quintana Roo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT   

Apoyo normativo para la integración, revisión y seguimiento de los expedientes de 

licitación y expedientes unitarios de contratos. Apoyo legal a los requerimientos de los 

órganos fiscalizadores para la Dirección de Carreteras de la SCT. 

Prefactibilidad legal del Km 0+000 al 70+000 para la adecuación de la modernización de la 

carretera federal: Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo: El Tuito-Melaque, del Km 0+000 al Km 

70+000, en el estado de Jalisco. 

Dictamen de prefactibilidad legal para la modernización de la carretera federal libre de 

peaje Mex.200, tramo Acapulco-Zihuatanejo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 

Estructura orgánica y esquema legal de operación de Parque Viveros Revolución, Teatro 

Benito Juárez y del Planetario. 

Diseño y estructuración de los documentos legales. Definición del marco legal aplicable 

para la estructuración financiera para el proyecto denominado Malecón Hidalgo 200 en el 

municipio de Irapuato, Guanajuato. 

Elaboración de reglamento de la ley de proyectos de prestación de servicios para el 

municipio de Irapuato. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO   

Propuesta de servicios para el diseño y elaboración de documentos base que permitan la 

evaluación de las principales acciones en obra pública ejecutadas por el municipio de 

Irapuato. 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT) 

Análisis normativo de la situación actual (As-is). Brecha normativa (To-be) de la 

Coordinación General de Movilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE)

  

Expediente legal del proyecto "Estructuración del Proyecto: Estacionamiento y 

rehabilitación de la Plaza Morelos en el municipio de Celaya, Guanajuato”. 

Expediente legal del "Estacionamiento y rehabilitación de la Plaza Morelos" en el municipio 

de Celaya, Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN)   

Marco legal aplicable. Proceso legal, administrativo y de registro para determinar la 

viabilidad del proyecto del Edificio Administrativo en el municipio de Guanajuato. 

Marco legal aplicable. Proceso legal, administrativo y de registro. Integración del 

expediente del proyecto (exposición de motivos) del proyecto de estacionamiento público 

en la ex estación del ferrocarril. 

Marco legal aplicable. Proceso legal, administrativo y de registro. Integración del 

expediente de proyecto (exposición de motivos) para determinar la viabilidad de la puesta 

en marcha, operación y mantenimiento de un esquema de parquímetros, de acuerdo con 

estudios de demanda y condiciones que establezca el municipio. 
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Marco legal aplicable. Proceso legal, administrativo y de registro. Integración del 

expediente de proyecto (exposición de motivos) para determinar la factibilidad del 

proyecto alumbrado y residuos en el municipio de Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE CELAYA 

Participación en el diseño y elaboración de reglamento de prestaciones de servicios en el 

municipio de Celaya, Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO  

Integración, elaboración, análisis y exposición de motivos del reglamento orgánico. 

Propuesta de reglamento orgánico para la administración pública centralizada del 

municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. 

Justificación de los reglamentos. Reglamento Interior de unidad administrativa municipal 

encargada de la planeación del desarrollo territorial. Reglamento Interior de la unidad 

administrativa municipal encargada del control del ordenamiento territorial. Reglamento 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el municipio de Dolores 

Hidalgo, Guanajuato. 

Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

(PMDUOET) para el Municipio de Dolores Hidalgo. 

 

MUNICIPIO DE CELAYA 

Participación en el diseño y elaboración de reglamento de prestaciones de servicios en el 

municipio de Celaya, Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE IRAPUATO 

Participación en el diseño y elaboración de reglamento de prestaciones de servicios en el 

municipio de Irapuato, Guanajuato. 
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MUNICIPIO DE LEÓN  

Definición de requerimientos legales para el proyecto de la 3ª-, 4ª- y 5ª.  etapa de la 

rehabilitación integral del sistema de alumbrado público, León Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE SILAO 

Fundamentar jurídicamente el proyecto de concesión del sistema de alumbrado público 

municipal de Silao, a través de la definición del proceso legal y administrativo. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA  

Reglamento interno del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 

(COPLADE). 

Participación en la conformación del reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para el estado de Oaxaca. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  

Marco legal aplicable para el proyecto, su análisis normativo y el encuadre legal, así como 

la recomendación puntual para desarrollar el proceso de adjudicación del proyecto del 

Centro de Readaptación en Papantla, Veracruz. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA 

Definición del marco legal aplicable al interior del gobierno del estado del proyecto para 

determinar las condiciones de operación del tramo Imuris-Aribabi, Sonora. 

Análisis legal del proyecto del Libramiento Imuris-Aribabi en el municipio de Imuris, Sonora. 

Análisis del marco jurídico del sector de infraestructura que coordina la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR). 

Análisis de la ley de obras públicas, análisis del reglamento. Iniciativa de la nueva ley de 

obra pública y servicios. Propuesta de reglamento de la nueva ley de obras públicas y  
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servicios relacionados. Iniciativa de modificación, innovación y ajuste al marco legal 

complementario, para el estado de Sonora.  

Marco legal para el desarrollo de energía renovable en México en varios municipios del 

estado de Sonora. 

Participación en la propuesta de actualización de la Ley de Asociaciones Público-Privadas 

para el estado de Sonora. 

Participación en la conformación del proyecto de actualización de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con las mismas para el estado de Sonora. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)  

Estudio legal para la construcción y operación del centro de acopio y valorización de 

residuos sólidos en la zona metropolitana de León. 

Estudio legal para la construcción y operación del centro de acopio y valorización de 

residuos sólidos en la zona metropolitana de Celaya. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE 

COAHUILA 

Participación en el diseño del reglamento interior de la Secretaría de Infraestructura, 

desarrollo urbano y movilidad del estado de Coahuila. 

Participación en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Coahuila. 

Participación en el diseño de la propuesta de Ley de Asociación Público-Privada, su 

reglamento, así como su lineamiento para el estado de Coahuila. 

 

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SOP)   

Análisis y marco legal e institucional del presupuesto del plan estratégico de caminos 

rurales segunda etapa en el estado de Guanajuato. 
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SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

Elaboración de propuesta de reglamento interior para la Subsecretaría de Planeación, 

Programación y Presupuesto del estado de Oaxaca. Elaboración de propuesta de 

reglamento para la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del estado de Oaxaca. 

 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO  

Reglamento de construcción y reglamento de zonificación y uso de suelo. Reglamento de 

ética de los servidores públicos. Reglamento de servicio médico para empleados 

municipales. Reglamento de delegados municipales para el municipio de Dolores Hidalgo, 

Guanajuato. 

 


